
BASAURI KIROLAK
         VUELVES AL DEPORTE SEGURO 

¿Llevas tiempo queriendo hacer algún deporte pero te cuesta dar el paso? ¿Quieres comenzar
alguna actividad física pero no sabes por cual decantarte? No te preocupes, en el polideportivo

de Basauri tenemos un amplio abanico de actividades donde podrás elegir una que se adecue a tus

gustos y capacidades. Nosotros te vamos a ayudar a dejar de lado la vida sedentaria provocada

por la pandemia y a que tengas una vida más activa y saludable. No caigas en esa trampa, aquí te

esperamos para ayudarte. 

GIMNASIA PARA MAYORES

Es una herramienta saludable para
obtener bienestar físico y mental. Se
realizan diferentes tipos de ejercicios para
mejorar la fuerza, el equilibro y
mantenerse activos el máximo tiempo
posible.  Los ejercicios se realizan en una
de las canchas del Polideportivo, es como
hacer ejercicios al aire libre nos ha
confesado Andrés, el monitor que dirige la
actividad. Son 50 minutos de actividad.

La Organización Mundial de la  Salud recomienda

realizar al menos entre 150 a 300 minutos de

actividad aeróbica moderada a la semana entre los

adultos y mínimo 60 minutos diarios en el caso de

los niños. Como dice la OMS, la actividad física es

fundamental para la salud y el bienestar. 

En el polideportivo de Basauri ofrecemos diversas

actividades (Yoga, Pilates, Gimnasia  Hipopresiva,

Gimnasia correctiva, Gimnasia para Mayores,

Natación etc…) donde en ellas podrás realizar

ejercicios de baja intensidad, aptos para todas las

edades. 

Con el estado de alarma que vivimos actualmente

todas las actividades se realizan con todas las

medidas de seguridad y mascarilla.



BENEFICIOS
Tanto la calidad del hueso como la fuerza muscular, la elasticidad,
el sistema inmunológico o la eficacia cardiorrespiratoria mejoran
considerablemente.
 Aumenta la memoria y reduce el riesgo de padecer depresión,
ansiedad y estrés.
El ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo de
demencia en la vejez y puede reducir hasta en un 40 por ciento el
riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Mejora la composición corporal y, con ello, ayuda a controlar la
tensión.
Junto a una dieta cardiosaludable, reduce el riesgo de contraer
diabetes tipo 2.
En personas con baja resistencia aeróbica que precisan ayuda para
realizar las tareas de la vida cotidiana, la práctica de un ejercicio
físico mejora su consumo máximo de oxígeno y les hace ganar
independencia.
 Disminuye el  colesterol en sangre.

ANDRÉS DE REGIL AMORENA
 (57, GALDAKAO) 

Monitor de Gimnasia para mayores en el polideportivo de Artunduaga



Ángel ha empezado este año a practicar esta actividad pero antes había
estado haciendo pilates, yoga y natación, ya que desde siempre le ha gustado
hacer deporte. Debido a la pandemia dice que ha tenido que dejar de hacer
tanto ejercicio y que su mujer le convenció para que se apuntara con ella. Dice
que hacer ejercicio a su edad es muy importante y que esta es una buena
forma de hacerlo y de pasar el tiempo.

Merche dice que la gimnasia le viene muy bien y que es una alegría poder realizar
una actividad así y poder, además, estar hablando un poco con el resto de
compañeras. Comenzó esta actividad cuando se jubiló, porque el cuerpo se lo
pedía, y dice que ahora tiene más ánimo. Lleva alrededor de 7 años, nunca antes
había estado apuntada a alguna actividad por motivos laborales. Además,
destaca la paciencia y la energía de Andrés en todas las clases.

Afirma que las clases de gimnasia le aportan mucha tranquilidad, muy buen
ambiente y energía para afrontar el resto del día. Paula comenzó hace 4 años
porque le gusta mucho la gimnasia y porque dice que le viene muy bien para
el cuerpo. Lleva haciendo gimnasia, yoga, pilates y relajación 20 años, y tiene
pensado seguir muchos años más.

PAULA MARTIN DE ABIA 
(79, BASAURI)

“Me aporta mucha energía para afrontar el resto del día”

ANGEL OBISPO MIGUEL 
(69, BASAURI)

“Es una buena forma de pasar el tiempo”

Al dejar de trabajar sintió la necesidad de seguir moviéndose, el ejercicio le
viene bien y está muy contenta con la actividad. Mikaela lleva 5 años y dice que
con esta actividad le da al cuerpo la energía que necesita, ya que las rodillas
van sufriendo cada vez más con el paso del tiempo. Destaca la buena labor del
monitor y dice que quiere seguir viniendo con nosotros mucho tiempo más.

MIKAELA FRECHOSO FRECHOSO
 (70, BASAURI)

"Estoy muy contenta con Andrés”

MERCHE ALBARRAN SANZ 
(71, BASAURI)

“Nunca antes había hecho ejercicio por motivos laborales, 
estoy muy contenta”

USUARIOS



HORARIO

LUNES Y JUEVES

 
11:00-12:00

LUNES Y JUEVES

12:00-13:00

MARTES Y VIERNES

11:00-12:00

MARTES Y VIERNES

12:00-13:00


